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Realizado y Analizado por Baselice & Associates, Inc.



• Realizado: Junio 29 – Julio 6, 2020 
• 3,997 Participantes
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General

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020 Baselice & Associates, Inc.

Padres Personal Estudiantes

N = 310 son 

tanto padres 

como empleados

Participantes
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Reflexión Primavera 2020

Padres Personal

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020 Baselice & Associates, Inc.

P2 - En general, ¿cómo calificaría el manejo del distrito con la situación de COVID-19?

Excelente      Bueno     Regular      Malo
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Reflexión Primavera 2020

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020  Baselice & Associates, Inc.

Padres: P9 – Pensando en el cierre debido a COVID-19, en general ¿como le fue a su estudiante con el aprendizaje virtual / en línea?

Personal: PS3 – Como maestro(a), pensando en el cierre debido a COVID-19, ¿que tan desafiante fue el proceso de aprendizaje 

virtual / en línea para ti?

Estudiantes: PK6 – Pensando en el cierre debido a COVID-19, ¿como se compara el 

aprendizaje virtual / en línea con la escuela regular? Era …

Bastante Desafiante        Algo Desafiante         Mas o menos        Padre: Algo bien / Personal: No tan mal        Padre: Muy bien / Algo bien 

Mucho mas difícil     Un poco mas difícil     Igual     Un poco mas fácil     Mucho mas fácil

Padres Personal

Estudiantes
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Reflexión Primavera 2020
● Respuestas de Padres SOLAMENTE

Pensando en el cierre debido a COVID-19 y el aprendizaje virtual / en línea, indique cual 

de lo siguiente se aplica a su hogar. Marque todo lo que corresponda.

No 

internet 

en casa

Insuficiente 

velocidad 

de internet

Dificultad 

con el 

software

No hay 

suficientes 

computadoras

Teléfono 

inteligente 

usado para 

tareas

Se uso un 

dispositivo de 

Waller ISD 

Nada

Todos los cuidadores 

trabajaban fuera del 

hogar

Cuidadores también 

trabajaban desde el 

hogar

Al menos un 

cuidador estaba en 

casa, sin trabajar

Variado / Otro

¿Cuál describe mejor su hogar durante el cierre debido a COVID-19?
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Reflexión Primavera 2020
● Respuestas de Padres SOLAMENTE

Grado

Dificultad del 

estudiante para 

concentrarse en el 

aprendizaje. [P14]

Más del tiempo 

promedio 

ayudando al 

estudiante. [P15]

Dificultad para 

guiar las 

lecciones. 

[P16]

Más ayuda por 

parte de los 

maestros. 

[P18X]

Más recursos por 

parte de la 

escuela. 

[P18Y]

Promedio
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Opiniones Generales de COVID-19

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020 Baselice & Associates, Inc.

¿Qué tan preocupado está usted por su salud personal y por la salud 

de las personas en su hogar de verse afectados por COVID-19?

Padres Personal

Muy preocupado       Algo preocupado       No estoy preocupado
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Opiniones Generales de COVID-19

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020 Baselice & Associates, Inc.

P4 – (Ver X: ¿Cuándo se trata de guías como usar cubrebocas, lavarse 

las manos, y distancia social, crees / Ver Y: Crees que la mayoría de la 

gente en nuestra comunidad están tomando la situación de COVID-19…

Muy seriamente      Adecuadamente      No lo suficientemente seria

Padres Personal
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Opiniones Generales de COVID-19
● Respuestas de Padres SOLAMENTE

○ Seis de cada siete encuestados (85%) están preocupados por el impacto de COVID-19 en su salud personal 
y en la salud de los miembros de su hogar, incluido casi el 57% que está muy preocupado. Solo el 15% no 
está preocupado. Esto es significativo porque la preocupación general por la salud está fuertemente 
correlacionada con los puntos de vista sobre cómo reabrir las escuelas.

○ Casi cuatro de cada siete encuestados (58%) piensan que la mayoría de las personas en su comunidad NO 
están tomando la situación COVID-19 lo suficientemente en serio, otro 13% dice que la mayoría de las 
personas están tomando la situación demasiado en serio y el 29% dice que lo están tomando adecuadamente.

No lo suficientemente  

en serio
Adecuadamente

Muy 

seriamente

Muy 

preocupado

Algo 

preocupado

Total no 

preocupado

85% Preocupados
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Opiniones Generales de COVID-19

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020 Baselice & Associates, Inc.

P5 - ¿Alguien en su hogar tiene un riesgo elevado de sufrir complicaciones por COVID-19, 

como ser mayor de 65 años o tener una condición médica preexistente?

Padres Personal

Hogar con 65 años de edad/mayor o con condición preexistente

La diferencia probablemente se deba a la edad.
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Planeación para 2020-2021

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020 Baselice & Associates, Inc.

Padre: P30 - ¿Qué tan cómodo se siente enviar a (Ver C: su hijo / Ver D: todos sus 

hijos) de regreso a la escuela en el otoño?

Personal: PS4 – ¿Qué tan cómodo estás con regresar a la escuela en el otoño para 

trabajar?

Estudiante: PK8 –¿Qué tan cómodo estás con regresar a la escuela en el otoño?

Padres Personal Estudiantes

Muy cómodo          Algo cómodo          No tan cómodo          Nada de cómodo
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Planeación para 2020-2021

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020 Baselice & Associates, Inc.

Diferencia de 5 

puntos de 

porcentaje o más.

P40 – Permitir a cualquier estudiante que no se sienta 

cómodo para regresar a la escuela continuar estudiando 

desde casa.

P41 – Proporcionar chequeos semanales sobre la salud 

mental de los estudiantes por parte de los consejeros 

escolares y el personal. 

P42 – Requerir chequeos diarios de temperatura de los 

estudiantes y adultos que entran al campus de la escuela.

P43 – Escalonar horarios escolares para que haiga 

menos estudiantes en los salones y los escritorios se 

pueden separar a 6 pies de distancia.

P44 – Requerir que los estudiantes y el personal usen 

cubrebocas cuando no estén en sus escritorios o cuando 

no estén espaciados en los salones.
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Planeación para 2020-2021
Diferencia de 5 

puntos de 

porcentaje o más.

P45 – Desinfectante de manos estará disponible y se les 

pedirá a los estudiantes que lo usen al entrar y salir del 

salón.

P46 – Protocolos de limpieza mejorados para superficies, 

manijas de puertas, baños y otras superficies comunes.

P48 – Restricciones en ciertas actividades de alto riesgo, 

como equipos de enseñanza compartidos, proyectos de 

grupos en persona y los equipos de juego en el recreo y 

gimnasios.                      

P49 – Cerrar una escuela por 2 semanas cada vez que 

un estudiante o personal ha dado positivo con COVID-19 

(Ver Y: incluso si se encuentra un nuevo caso 

inmediatamente después de cerrar y reabrir).

P50 – Alertas a los padres sobre nuevos casos de COVID-

19 entre estudiantes o personal en la escuela de sus hijos.
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Planeación para 2020-2021

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020 Baselice & Associates, Inc.

Padre: P30 - Habiendo aprendido más sobre las medidas que las escuelas pueden tomar para reabrir, si 

el distrito tomara las medidas que más apoyó, ¿que tan cómodo se siente hoy en enviar a (Ver C: su hijo 

/ Ver D: todos sus hijos) a la escuela en el otoño?

Personal: PS4 – Habiendo aprendido más sobre las medidas que las escuelas pueden tomar para 

reabrir, si el distrito tomara las medidas que más apoyas, ¿qué tan cómodo estás con regresar a la 

escuela en el otoño para trabajar?

Padres Personal

Total cómodos Total no cómodos 
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Planeación para 2020-2021
● Respuestas de Padres SOLAMENTE

○ Después de aprender más sobre las medidas que las escuelas podrían tomar para reabrir, se 
preguntó nuevamente a los encuestados sobre su nivel de comodidad al enviar a sus hijos 
de regreso a la escuela. Más de tres de cada diez encuestados (31%) se sienten más cómodos 
después de saber sobre las posibles medidas.

○ En la posición informada, el 58% de los encuestados se sienten cómodos y el 37% no se 
sienten cómodos.

Comodidad 

inicial

Comodidad 

informada

Cambio en 

Comodidad

Muy Algo No tan Nada de Inseguro

Muy Algo No tan Nada de Inseguro

Quedo 

en Muy

Aumento en 

comodidad
Sin movimiento / inseguro Comodidad 

disminuida
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Planeación para 2020-2021
● Respuestas de Padres SOLAMENTE

Si las escuelas abrieran normalmente, los padres 

tendrían la opción de dejar que sus hijos aprendan desde 

casa, utilizando el plan de estudios proporcionado por el 

distrito. Bajo este escenario, ¿qué preferirías para cada 

uno de tus hijos? [P52]

Regresar 

normal a la 

escuela

Aprender en 

línea en casa 

solamente

Respuesta 

para cada 

estudiante

Promedio K-12
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Planeación para 2020-2021

Encuesta Waller ISD Junio 29 – Julio 6, 2020 Baselice & Associates, Inc.

Padres Personal

Normal Con cambios Solamente en línea

Q32 - Sabiendo que una gran preocupación de COVID-19 es que los niños puedan transmitir la 

enfermedad a otros, ¿cuál de los siguientes es el más cercano a su propia opinión para el 

próximo año escolar?

-Las escuelas deberían reabrir lo más cerca posible de lo normal

-Las escuelas deberían reabrir con cambios significativos para reducir el riesgo de transmisión

-Las escuelas deben ser virtuales / solo en línea


